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1. INTRODUCCIÓN 
 
La demanda  turística que año a año visita un destino  turístico se encuentra cada vez 
más  segmentada,  ya  que  son  diversas  las  motivaciones  que  llevan  a  un  turista  a 
decantarse por un destino u otro. Es por ello que una promoción acertada y efectiva se 
ha  de  realizar  de  un modo  diferenciado  y  adaptado  a  cada  una  de  estas  tipologías  
turísticas. 
 
En  este  contexto  es  necesario  disponer  de  un  sistema  estadístico  que  permita 
actualizar anualmente las cifras más relevantes de los principales segmentos turísticos 
en  Andalucía.  De  este  modo,  se  pretende  dotar  al  sector  público  y  privado  de 
herramientas que ayuden a la toma de decisiones, de una manera ágil y efectiva. 
  
Concretamente, el estudio de turismo náutico1 se realizó en dos ámbitos: 
 
A.  ENCUESTA  A  LA  OFERTA,  36  cuestionarios  que  recogen  datos  identificativos  e 
información de los puertos deportivos de Andalucía sobre su actividad en el año 2011. 
 

FICHA TÉCNICA. Encuesta Oferta 

Universo:   
Puertos deportivos de Andalucía  

Recogida de la información: 
 
Mediante cuestionario  estructurado en entrevistas 
por e‐mail y  telefónicas. 

 
Tamaño de la muestra:  

 
36 entrevistas  

 
Error teórico de muestreo 

 
+/‐  7,2%, utilizando un nivel de significación de 2 
sigmas (95,5% de probabilidad) y p=q=50, por lo que 
debe considerarse como error máximo teórico para 
el conjunto de la muestra. 

 
Variables de Estudio: 
 

 Datos identificativos y balance de actividad 2011 

 
 
B. ENCUESTA A LA DEMANDA, 634 cuestionarios completos y 1.559 conteos, realizados 
en  6  puertos  deportivos  andaluces  que  recogen  las  características  y  los  hábitos  de 
consumo turístico de  los encuestados. El periodo de encuestación se ha extendido de 
junio a octubre. 
 
 
 

                                                 
1 El turismo náutico hace referencia a aquel que se desarrolla en los puertos deportivos andaluces. 
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FICHA TÉCNICA. Encuesta Demanda 

Universo: 
 
Turistas residentes o no residentes en Andalucía  
motivados por la práctica náutica.  

Recogida de la información: 
 
Mediante cuestionario  estructurado en entrevistas 
personales en los puertos deportivos andaluces. 

 
Tamaño de la muestra:  

 
634 entrevistas válidas y conteo paralelo de los abordados 
especificando si son excursionistas o residentes. 

 
Error teórico de muestreo: 

 
+/‐  4%, utilizando un nivel de significación de 2 sigmas 
(95,5% de probabilidad) y p=q=50, por lo que debe 
considerarse como error máximo teórico para el conjunto 
de la muestra. 

Variables de Estudio: 

  
Cuantitativas (Número de turistas, residencia, estancia 
media, gasto, tipo de alojamiento, etc.), perfil 
sociodemográfico y cualitativas (calificación de 
instalaciones de golf, etc.). 

 
 
 

2. OFERTA 
 
Andalucía  cuenta  con  un  total  de  70  puertos  deportivos2,  que  ofrecen  un  total  de 
21.025 atraques, de los cuales destaca la provincia de Cádiz con casi el 38% de la oferta, 
seguida  por Málaga  (23,4%),  que  conjuntamente  acaparan  el  61%  de  los  atraques 
ofertados en los puertos deportivos andaluces. 

 
Puertos deportivos en Andalucía  

 

Provincia 
Puertos  Cuota 

(%) 
Atraques  Cuota 

(%) 
Almería  13 18,6% 3.997 19,0% 
Cádiz  24 34,3% 7.941 37,8% 
Granada  2 2,9% 373 1,8% 
Huelva  11 15,7% 3.418 16,3% 
Málaga  17 24,3% 4.913 23,4% 
Sevilla  3 4,3% 383 1,8% 
Andalucía  70 100,0% 21.025 100,0% 

 
Fuente: Junta de Andalucía 

 
 

                                                 
2 Se consideran los puertos de gestión Autonómica tanto directos como indirectos, así como las concesiones de las autoridades 
portuarias. 
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Según el último informe de Octubre de 2011 de la Federación Española de Asociaciones 
de  Puertos Deportivos  y  Turísticos, Andalucía  ocupa  la  cuarta  posición  en  cuanto  al 
número  de  atraques  ofertados  (14,8%)  en  España,  muy  cercana  a  la  Comunidad 
Valenciana (15%) y por detrás de Cataluña y Baleares.  
 

 
Distribución de atraques deportivos en España según CC.AA. 

 

23,3% 17,0% 9,2%15,0% 14,8% 6,2% 5,0% 9,5%

Cataluña Baleares C.Valenciana Andalucía Galicia Canarias Murcia Resto

 
Fuente: Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos 

 
 
 
3. DEMANDA 
 
Según estimaciones de  la Consejería de Turismo  y Comercio, Andalucía  recibió en el 
año 2011 un total de 390 mil turistas náuticos o de puertos deportivos que supone el 
1,8% del total de turistas recibidos en Andalucía durante el año. 
 
 
1 | Hábitos de viaje 
 
‐ El 92,4% de los turistas náuticos utilizan un barco, que puede ser bien en régimen de 
propiedad  o  no,  y  cuyo  puerto  habitual  se  encuentra  en Andalucía, mientras  que  el 
resto  lo  hacen  en  barcos  cuya  residencia    habitual  se  sitúa  en  otra  Comunidad 
Autónoma española (5%) o en otros países (1,8%). 
 
‐  La media de viajes al año que realiza un turista náutico en Andalucía asciende a casi 6, 
reduciéndose este ratio a 2 cuando el viaje es a otros destinos turísticos. 
 
‐ Este turista presenta una clara preferencia por dos tipos de alojamiento: el barco,  ya 
sea  en  propiedad  (38,6%)  o  de  amigos  o  familiares  (15,2%),  y  el  apartamento,  que 
igualmente  predomina  el  propio  (25,2%)  frente  al  de  amigos  y  familiares  (14,7%). 
Ambos tipos de alojamiento recogen al 94% de la demanda turística náutica, el resto se 
aloja en establecimientos hoteleros. 
 
 
 
 
 
 

 

AMENAZAS
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Tipo de alojamiento del turista náutico en Andalucía. Año 2011 
 

25,2 38,6

15,2

0,61,4

14,7

Apartamento Barco

Amigos  y famil iares

Propiedad

Alquilado

 
 

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio 

 
‐ Los turistas náuticos en Andalucía permanecen una media de 15,2 días, cifra superior 
en algo más de 6 días a la estancia media registrada por el total de turistas durante el 
año 2011 (9,0 días).  
 
‐ El gasto medio diario de los turistas náuticos en el destino andaluz se ha estimado en 
72,67 euros, superior al realizado por la media de los turistas en 12,27 euros.  

 
‐ Cabe destacar que esta tipología turística recoge partidas de gasto específicas como 
son  el  atraque  o  las  reparaciones  y mantenimiento  del  barco,  que  conjuntamente 
suponen  el  18,6%  de  su  presupuesto  y  la  compra  de  gasolina  (14,3%),  aunque  las 
partidas  más  destacables  son  la  restauración  con  el  32%  del  gasto  y  las  compras 
alimenticias o no (21,4%). 
 
 

Gasto medio diario. Total turistas y turistas náuticos. Año 2011 
 

72,67 €

60,40 €

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00

Turismo náutico

Total  Turismo

Gasto medio diario

 
Fuente: Consejería de Turismo y  Comercio 
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Distribución del gasto según partidas. Turismo náutico 
 

8,8 5,9 18,632,1 12,6 14,3

3,6

4,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Turismo
náutico

Restauración

Compras alimenticias

Compras no alimenticias

Gasolina  repostada

Ocio 

Atraque, reparaciones  y
mantenimiento del barco
Alojamiento

Resto

 
 

Fuente: Consejería de Turismo y  Comercio 

 
 
2 | Internet en la organización del viaje 
 
‐ Internet como herramienta de consulta, reserva o compra a la hora de viajar es usada 
por el 45% de  los turistas náuticos que visitaron Andalucía en 2011, por debajo de  la 
media  que  se  sitúa  en  el  57,2%.  Este  menor  uso  viene  influenciado  por  la  poca 
relevancia  del  alojamiento  hotelero  y  el  avión,  principales  productos  turísticos 
gestionados por la Red en la preparación del viaje. 
 
3 | Sexo y procedencia del turista 
 
‐  Los  turistas  náuticos  que  han  visitado  Andalucía  en  2011  se  caracterizan  por  una 
mayor presencia de hombres (76% frente al 24% de mujeres). 
 
‐  Esta  tipología  turística  en  el  destino  andaluz  es  más  practicada  por  la  demanda 
nacional  (68,7%),  destacando  los  propios  andaluces  y  madrileños  como  principales 
emisores,  mientras  que  los  extranjeros  proceden  principalmente  de  los  mercados 
tradicionales (Reino Unido y Alemania). 
 
4 | Motivación y actividades realizadas en destino 
 
‐ El 50% de los turistas náuticos declaran que no presentan una motivación secundaria 
en su viaje, para  la otra mitad se observa una estrecha vinculación con el disfrute del 
sol y la playa (39,3%) y en menor medida con la visita a amigos y familiares (8,6%). 
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‐  Son  las  actividades  deportivas  las  más  habituales  realizadas  por  estos  turistas, 
destacando la navegación y la pesca. 

 
Actividades deportivas realizadas por los turistas náuticos en Andalucía. Año 2011 

(Multirespuesta) 

Navegación|89,2

Pesca|48,9

Submarinismo|25,6

Windsurf, esquí 
acuático, etc.|13,5

Otros deportes|12,9

 
Fuente: Consejería de Turismo y  Comercio 

 

‐  El  turismo  náutico  en  Andalucía  también  está muy  vinculado  a  otras  actividades 
relacionadas  con  el  uso  y  disfrute  de  las  playas  andaluzas  y  de  la  gastronomía, 
realizadas  por  el  76%  y  el  37,6%  de  los  turistas  respectivamente.  Le  sigue  en 
importancia las compras con un 19%. 
 

 

5 | Fidelidad y valoración 
 

‐  El  84%  de  los  turistas  que  han  elegido  Andalucía  en  2011  para  practicar  turismo 
náutico ya habían estado en la Comunidad en los últimos cuatro años con esta misma 
motivación.  Es más,  para  el  76,4%  de  los  turistas  náuticos, Andalucía  fue  el  destino 
elegido en sus últimas vacaciones motivadas por esta tipología turística. Esto implica un 
grado de fidelidad muy superior al del turista en general (48,7%).  
 
‐ La valoración media que realizan a Andalucía  los turistas náuticos es de notable (7,8 
puntos, en una escala de 1 a 10), destacando la infraestructura e instalaciones, con casi 
8 puntos, que ofrece el destino para la práctica de este segmento así como los servicios 
prestados por  los puertos y el entorno como  los conceptos más valorados, por encima 
de la media. 
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Valoración de los puertos deportivos andaluces. Año 2011 
 

7,97

7,73

7,69

7,80

7,61

7,45

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Infraestructura e
instalaciones

Entorno 

Servicios  prestados  en el
puerto

Valoración media

Señalización

Accesos

 
 

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
 

 
- El  85,6%  los  encuestados  piensa  volver  a  Andalucía  en  calidad  de  turista,  la  gran 
mayoría  de  ellos  por  la  misma  motivación  (86,7%),  o  para  disfrutar  de  las  playas 
andaluzas  (9,7%). Es  relevante destacar que este alto porcentaje de predisposición a 
volver  esta  influenciado  por  su  vinculación  al  lugar  donde  se  encuentra  el  barco, 
principalmente para los de propiedad. 


